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La  FAdE volvió a reclamar el cierre de la ca-
verna de Las Brujas al turismo, confirmó la ex-
pedición catalana de Semana Santa y la 
asamblea anual ordinaria el 29 de abril —  El 
paro nacional fue masivo a pesar de la violen-
cia del macrismo  -  La APDH protestó en el 
Concejo Deliberante de Esquel por haber fal-
tado el respeto a las víctimas de la dictadura  
-   Josep Goebbels resucitó? -  Eugenia Vidal 
necesita estudiar Gramática castellana -  Fun-
daciòn Cullunche nuevamente contra Face-
book  -  Nuevamente se habla de “izquierda 
nacional” -  Por qué marzo fue histórico? -  Al-
guien se acordó de Carlos Fuentealba? - Huai-
co sigue en la brecha -  Julio Rudman no discu-
te más con los loros -  Jorge Alemán está preo-
cupado por el avance de la autoayuda en per-
juicio del Psicoanálisis y adjudica ese retroceso 
al neoliberalismo   
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“Los docentes no 
estamos de paro, 

estamos enseñando 
a luchar” 

 
Carlos Benedetto 

 
Despidos, inflación acelerada mezclada con recesión, crecimiento exorbitante 
de la deuda externa, persecución ideológica, censura, represión en las calles, 
ya se estaban haciendo casi un ingrediente de la cotidianeidad argentina en el 
último año y medio, tiempo en que los jubilados han vuelto a ser, ya no perso-
nas, sino material descartable. Ahora, el anuncio de compra de armamento 
bélico para no se sabe qué, y funcionarios de alto rango que siguen renun-
ciando porque se resisten a los caprichitos de un presidente psicótico. 
Ese presidente y su horda de secuaces no hacen más que bardear a sus 
propias víctimas, amenazar a periodistas y jueces, y hasta burlarse de la 
Educación Pública, pero con eso no han calmado a las fieras del campo po-
pular, sino que las han azuzado, y así fue que, corrida por la gente en la calle, 
la CGT convocó a un paro general que, por primera vez, vio unida a las cen-
trales obreras y dejó al desnudo la esencia represiva o represora del neolibe-

ralismo, lo que anuncia que “la grieta” ya no sólo es inevitable, sino incluso 
deseable.. 
El paro nacional del día 6 fue antecedido por movilizaciones históricas, en las 
que se destacó  la movilización docente, que en Malargüe no se notó (como 
de costumbre), pero sí en el resto del país. Frente a esa descomunal manifes-
tación, el gobierno no hizo más que lo único que sabe hacer: agredir, amena-
zas, insultar, burlarse. 
Para el caso de la gobernadora Vidal, hasta tuvo el tupé de escribir una carta 
abierta a los docentes, que reproducimos en esta misma página, y una maes-
tra tuvo el buen tino militante de devolvérsela, corregidos en rojo los errores 

de sintaxis y ortografía, tratándola de lo 
que es, una burra. 
“Los docentes no estamos de paro, 
estamos enseñando a luchar” se decìa 
hace más de 20 años, en la Carpa Do-
cente, y eso ha vuelto al ruedo. En ese 
contexto, en todo el país (excepto Malar-
güe, obvio) se recordó a la figura de 
Carlos Fuentealba, al cumplirse, el día 4, 
diez años de su cobarde asesinato. 
En la calle se vio codo a codo al peronis-
mo y a un sector de la izquierda hasta 
ahora reticente a reconocerse social-
mente en esa identidad cultural, y siguen 
avanzando las conversaciones dentro 
del peronismo para abrir el juego y ya no 
ser el eje del kirchnerismo, lo que supo-
ne abrir mentes (con excepción de Ma-
largüe, se entiende).  
En ese sentido, vemos con  esperanza 
el crecimiento del neoalfonsinismo de 
Leopoldo Moreau, como así también el 
surgimiento del Manifiesto Argentino, 
cuyo principal referente es el escritor y 
periodista radical chaqueño Mempo 
Giardinelli. Y vemos a esa movida de los 
intelectuales algo menos rígido y más 
contenedor que lo que fue Carta Abierta, 
demasiado enredada en el pejotismo 
para nuestro paladar. 
El Instituto Patria ve desfilar pensadores 
y dirigentes de distintos signos, y ya se 
habla más de “confluencia” más que de 
“frente” o “alianza”. Eso a nivel nacional. 
A nivel provincial, a Cornejo no le da el 
cuero más que para inaugurar obras 
para distanciarse de un macrismo que 
da manotazos de ahogado, pero con eso 
no alcanza. 
Está creciendo una “nueva izquierda”, lo 

que hace cuarenta años se llamaba 
“nacional” para diferenciarla de las 
“internacionales” de inspiración 
exclusivamente marxista, y están 
madurando las brevas para dar una 
nueva vuelta de rosca a los avances 
del campo popular, que ya lleva un 
año y medio de reflujo que ya se va 
haciendo insoportable. Y en eso sì, 
Malargüe no està ausente. Silencio-
so por ahora, pero no ausente 

Agosto de 2015. La secretaria de redacción de SPELL en la ruta neuquina 

donde fue asesinado Fuentealba. Foto SPELL 287 
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Nuevas reclamos de la FAdE  
por el cierre de Las Brujas y 

avances en los proyectos de en-
señanza de la Espeleología 

 

    En los dos primeros días de la semana la Federación Argenti-
na de Espeleología realizó importantes gestiones, que resumió 
en la siguiente gacetilla:     
 

“1) Lo primero fue ir al Boletín Oficial para publicar el edicto 

de convocatoria a asamblea, y nos enteramos allí que el trámite 

es ahora algo más complicado, ya que se hace on line, hay que 

registrarse previamente como usuario del Boletín, luego pagar 
la tarifa nueva, un poco más elevada, y recién allí se publica. 

Las empleadas ayudaron muchísimo a que ésto saliera rápido, y 

va aquí el edicto publicado ayer, lo que significa que nuestra 

asamblea ya está oficializada, por 17º año consecutivo, record 

absoluto. Para todo eso debimos presentar el comprobante de la 

inscripción de la FAdE en AFIP, nuestro número de CUIT, etc. 

Puede buscarse también en https://

boe.mendoza.gov.ar/files/pdfs/

boletin_20170405.pdf - página 29. 

    2) Más fácil aún fue presentar el 

balance y la memoria 2016 en la Di-
rección de Personas Jurídicas 

(expediente de 77 páginas, ya que 

hubo que presentar también copia del 

registro de asociados). El expediente 

lleva el Nro. 1374-F-00917-E, y toda-

vía no lo hemos escaneado. La Me-

moria, de 52 páginas, será publicada 

en ARGENTINA SUBTERRANEA 41, en el mes de mayo, 

junto al informe de la expedición argentino-catalana (14 al 19 

de abril próximos)  a cavernas basálticas de Payunia (Mendoza, 

La Pampa y Neuquén. 

    3) Presentamos también ampliación de denuncia expte. 
6551/2016 en Fiscalía de Estado, con información sobre la 

reciente muerte de un turista en Caverna de Las Brujas y 

reiterando pedido de cierre al turismo hasta que haya plan 

de manejo y protocolo de seguridad y hasta tanto se actuali-
ce La ley 5544 a tono con la Ley 6045. Copia de todo presen-

tamos también en la Comisión de Derechos y Ga-

rantías de la Legislatura, abriendo nuevo expe-

diente (72583 folio 149), y también copia (como 

asimismo de nuestras denuncias en la provincia de 

Neuquén) hemos girado a la Asamblea Permanen-

te por los Derechos Humanos, que tendrá su en-
cuentro nacional en Semana Santa, en Río Terce-

ro, y  el tema "Cuenca Neuquina" ya está en su 

agenda.  

    4) Lo más contundente de estas gestiones fue el 

reencuentro, en la Universidad de Cuyo, con nues-

tro asociado honorario el Dr. Raúl Mikkan, con 

quien conversamos de los proyectos pendientes 

desde 2011. Luego de eso hubo una extensa 

reunión con el Dr. Adolfo Cueto, Decano de la 

Facultad de FyL, quien desarchivó nuestra presen-

tación del 2011 y nos propuso crear, en principio, 

una Diplomatura de Grado, no post-grado, para 
que puedan acceder interesados con título secun-

dario. Asimismo obtuvimos pleno apoyo para 

realizar nuestro próximo congreso con la Univer-

sidad como co-organizadora, como asimismo la 

participación argentina en el próximo Simposio 

Internacional de Vulcanoespeleología y la posibi-

lidad de traer uno de esos simposios de la UIS a 

Payunia.  

   5) Todo ésto fue informado luego en el Concejo 

Deliberante (expte. HC 312/2017), donde solicita-

mos hacer uso de la Banca del Ciudadano para 
ampliar detalles.  

    Todo ésto está documentado, pero lo publicare-

mos a posteriori de nuestra Asamblea a la que, 

como verán, podrán concurrir espeleólogos no 

federados, o que estén federados a otra asociación 

de segundo grado”. 

Dr. Adolfo Cueto 
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Antonio Gramsci 
 

https%3A//www.youtube.com/e0bf6453-aad6-4077-
9a53-c97767311d40   -    
https://youtu.be/MIO8Xn2RFFA 
Numerosos intelectuales argentinos se han nuclea-
do en un grupo Facebook que lleva por nombre 
Gramsci en Argentina. Sugerimos visitarlo y sumarse a él: 
https://www.facebook.com/groups/mariodellarocca/?fref=ts 

Se formó en Mendoza el comité 
por la Libertad de Milagro Sala, 
y se emitió un documento que 
también lleva la firma de SPELL, 
de la APDH Malargüe y de la 
Biblioteca de la Memoria Monse-
ñor Jaime De Nevares. El docu-
mento completo puede ser des-
cargado de la web de Sin Pelos en la Lengua:  
h t t p s : / / s i n p e l o s 2 0 1 1 . f i l e s . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 6 / 0 5 /
comit_libertad_milagro_documento_.pdf 

El Vaticano abre sus archivos con cuarenta años de retraso 
Dice Página 12 del 26 de octubre: Cuatro años después de ponerla en marcha, la Iglesia anunció la desclasi-

ficación de sus archivos sobre la última dictadura, aunque aún no se conoce si arroja luz sobre los vínculos 

con los represores. Solo podrán acceder las víctimas y la Justicia 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312667-2016-10-26.html 

Descargar libro de ….. 
https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/21/la-
derecha-catolica/la-derecha-catolica-05-11-15/ 

Con los loros, no 
 

Puedo discutir, debatir, polemizar o intercam-
biar opiniones contradictorias con personas 
conocidas o no. A propósito de este último 
caso, cómo se amplía el universo cuando se 
milita en las redes sociales. Y lo dice este 

veterano que se sumó hace diez minutos biológicos al chiche.  Sigo. 
No sólo puedo enfrascarme en una discusión intersubjetiva. Me hace 
bien, me mantiene las neuronas en actividad, me obliga a pensar y 
repensar, a buscar en mi disco rígido las lecturas del pasado, las vi-
vencias enriquecedoras, esas que por vitales no tienen nada que ver 
con cuentas bancarias ni cálculos especulativos. En fin, frente a un 
café y sus respectivas medialunas o frente a la computadora y sus 
respectivas interferencias del servidor, la polémica es un ejercicio 
maravilloso. Lo único que pido es que enfrente haya un ser humano 
con buena leche. No me importa si es de izquierdas o de derechas, si 
es creyente, agnóstico o ateo como yo, si goza con las travesuras 
futbolísticas de Tévez o ama el buen fútbol de la escuela riverplatense 
como yo. Me basta con mirarlo a los ojos o imaginar que mientras 
teclea en su PC no está tratando de joderme la vida sino de aportarme 
argumentos que cree sólidos y buenos. 
Pero si en el camino de la vida me encuentro con alguien que enarbo-
la las sinrazones del negacionismo, si se sube a las consignas de la 
mentira mediática ininterrumpida, si me insulta por mi forma de pensar 
y sentir, si en lugar de argumentar grita, si titula, pero no desarrolla, si 
para él o ella es lo mismo Carlos Menem que Cristina Fernández, si 
cree y piensa que a las mujeres les encanta abortar después de ser 
violadas, si están convencidas de que hubo una guerra sucia y no 
terrorismo de Estado. Si me encuentro con repetidores seriales de 
zócalos televisivos no sigo. 
Porque si debato, discuto, polemizo con loros el boludo soy yo, no 
ellos.                     Julio Rudman 
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UN MARZO HISTÓRICO 
Alfredo Cafferata 

 
Un marzo histórico La derrota del campo popular en noviembre del 2015 dio 
legitimidad y llevó a la Rosada a un gobierno mons-truosamente oligárquico. 
A partir de allí hemos vivido un infierno de transferencia de riquezas a los 
ricos, quita de derechos, empobrecimiento de millones de compatriotas, pérdi-
da de trabajos, enajenación de la economía y entrega de la soberanía nacio-
nal. El go-bierno de Cambiemos aplicó una política de shock, cre-yendo tal 
vez que el sujeto popular estaba quebrado y que sobre ese desastre inducido 
podrían imponer su “talón de hierro”.  Pero las cosas tomaron otro rumbo. 
Doce años de vivir la experiencia de un proyecto nacional popular inclu-sivo 
con Néstor y Cristina han dejado activado los ima-ginarios populares. Desde 
el mismo inicio, se generó en todo el país una resistencia a los ajustes. Gente 
de los barrios, pueblos y ciudades se auto convocó para resistir. Y así lo 
hicieron. Con carencia total de recur-sos, con la hostilidad de los medios y de 
parte de la po-blación, salieron a pelear. Algunas batallas se ganaron al me-
nos parcialmente. Pero lo más importante estaba por venir. En febrero de este 
año se destapó la olla de la gran estafa en marcha en el Correo Argentino en 
favor del Presidente y su familia. Antes fueron los Panamá papers, pero a esa 
se la cubrieron los medios y la justicia cómplice. Entró entonces un poco de 
aire fresco a la vida nacional, se cayeron muchas caretas, los cacatúas repug-
nantes de Juez y Carrió salieron a justificar lo injustificable. El gobierno tuvo 
que retroceder. Después vino lo de Avianca y un nuevo retroceso. La relación 
de fuerzas estaba cambiando rápidamente. Y llegó marzo, con sus idus y sus 
recuerdos en la historia nacional. Los días 6,7 y 8 
se puso en evidencia que algo profundo bullía en el 
corazón de los argentinos. La batalla se centró en 
la Provincia de Buenos Aires. Los maestros, perse-
guidos, descalificados y despreciados, se mantu-
vieron firme en sus demandas salaria-res. La go-
bernadora Vidal, la “santita”, dijo que las maestritas 
no le doblarían la mano. Maccarteó, ame-nazó y 
quiso corromper. La respuesta fue el maestrazo 
con casi medio millón de compatriotas en la Plaza 
de mayo. Maduraba la disrupción. El día 24, el de 
la memoria y los derechos humanos, fue una ma-
rea militante en todo el país. No era sólo el Nunca 
más. Era también el para la mano Macri. ¿Fue una 
marcha militante y politizada? Pues sí, politizada 
por los derechos son de ayer y del hoy. El hoy es 

un emergente contra los CEO y su total hipocresía. Cabe preguntarse por 
este viraje tan vertiginoso en sólo quince meses. Son los corsis e ricorsis de 
la histo-ria, que en nuestra querida Argentina suelen repetirse una y otra vez. 
Podríamos intentar reflexiones más complejas, pero tal vez nos saldríamos de 
cauce. Seamos sintéticos, esta es la maduración desde el pueblo de nuevas 
respuestas a viejos y nuevos problemas. Lo viejo es que la oligarquía, desde 
Rivadavia y Mitre hasta hoy, no nos deja vivir. Lo nuevo es la presencia de 
aparatos corporativos descomunales que compran todo para el beneficio del 
capital financiero internacional y que intentan reconfigurarnos en un molde 
que nos es completamente ajeno. Pero dicho capitalismo está en crisis en el 
centro del mundo. Lo que Macri ofrece es carne podrida, no vale nada. La 
gente se va dando cuenta y lo expresa por diferentes caminos. Cabe pregun-
tarse también por lo que viene. No lo sabemos. “Cuando los pueblos agotan 
la paciencia hacen tronar el escarmiento” decía el gral. Perón. Pero no hay 
violencia alguna en estas grandes movilizaciones de masas. Lo que hay es la 
voluntad de defender los derechos con uñas y dientes. El Gobierno de los 
CEO ha elegido el camino de la confrontación total. El campo popular resiste 
y avanza en su lucha y patriotismo.  La batalla es cultural, social, política y 
económica, es decir, global. No se puede detener pues viene desde las ba-
ses, ha rebasado a buena parte de la dirigencia.   Es posible que antes de 
octubre estalle una crisis institucional. La misma surgirá desde un sector del 
propio gobierno con la intensión de parar las movilizaciones. Será un recam-
bio para seguir tirando.  Pero el pueblo que se está organizando ha de resistir 
también a los tartufos y a los fariseos. Defendemos por supuesto la democra-
cia, pero lo hacemos desde los derechos.  ¿Que hay en la cúspide de este 
gran marzo? En algunas columnas de la Ma-tanza los militantes portaban un 

cartel que decía “Cristina somos todos”. La ex Presi-
denta está sometida a infames jui-cios y persecucio-
nes, como en su tiempo lo estuvo el Gral. Perón. Los 
opresores quieren borrarla de la vida política, como 
siempre han querido borrar “el hecho maldito” del 
pensamiento colectivo. Ello no es posible pues se 
trata de un senti-miento y de un pensamiento encar-
nado. El Movimiento Nacional se recrea a sí mismo y 
se da nuevas formas en el curso histórico. Cristina 
sigue entonces más viva que nunca. Lo que viene es 
un proceso de “democracia real” que reconoce la otra 
pero la supera en muchos aspectos y la condiciona. 
Si esto es así, las elecciones de octubre se realiza-
rán en un escenario tan caliente que el régi-men no 
querrá recordarlas por décadas.  Sólo el pueblo 
salvará al pueblo. Autoconvocados por la Patria. 

Links y teléfonos a los Derechos Humanos 
 

a) Presentaciones Power Point de los cursos de DDHH del 15 y 16 de septiembre de 2014:   
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/09/pirdh.pdf  - https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/09/desc.pdf 
b) Libro de la APDH que está siendo distribuido en Malargüe:   
http://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/08/libro-apdh-2013-baja090413.pdf 
c) Foro abierto de la Junta Promotora de la APDH Malargüe:    

     https://www.facebook.com/groups/752026418185883/  
d) Teléfonos 0800 para denunciar atropellos del poder:  https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/09/0800-ddhh.pdf 
e) Nuevo teléfono del INADI en Mendoza: 0261-424-3182  
f) “El Fiscal” y sus violaciones a los Derechos Humanos: https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/07/inadi-el-fiscal-doc-completa.pdf. 
g) Dictamen del INADI contra el Instituto del Verbo Encarnado:  
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/inadi-569-14.pdf.; https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/01/notas-varias-dictamen-inadi-569-14.pdf 
h) Campaña de homenaje a Carmen Argibay por el laicismo: http://sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/10/campana-en-homenaje-a-carmen-argibay/ 
i) Importancia de los juicios por crímenes de lesa humanidad: https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/juicios-ddhh.pdf 
j) Pedido de desarchivo de expediente y denuncia por prédica antidemocrática en Malargue (La Iglesia no le da permiso al gobierno para desarchivar):   
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/apdh-a-hcd-pedido-de-desarchivo-dic-2014.pdf 
k) Caso biblioteca de la Memoria Monseñor Jaime De Nevares: 
https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/01/30/agulles-sigue-negando-los-derechos-humanos/fiscopa propia ante el evidencialia-biblioteca-enero-2015/ 
l) Por qué es OBLIGATORIO conmemorar el 24 de marzo:  https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/01/apdh-feriado-24-de-marzo.pdf 
m)  La Fiscalía de Estado de Mendoza quiere obligar al Municipio a informar sobre los contratos laborales de los empleados municipales  
 https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/02/27/fiscalia-de-estado-al-ataque/res_035/ 
n) Denuncias sobre trata:   

   145   ó    08005555065 (NS/NC) 
ñ) Violencia policial e institucional: contralaviolenciainstitucional@gmail.com; facebook/campaña nacional contra la violencia institucional. Twitter: 
@LaCampania… y descargue este folleto de  

https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2017/01/violencia-institucional.pdf 

Sabía usted que desde que asumió Macri la mayoría de los teléfonos para pedido de ayuda por viola-

ciones a los derechos humanos    NO    RESPONDEN?? 
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FUNDACIÓN CULLUNCHE  
REDOBLA SU APUESTA 
 CONTRA FACEBOOK 

 
Luego de una respuesta ilógica por parte  de la red social, Fundación Cullunche 
respondió con un Acta de Constatación del delito 
Fundación Cullunche en conjunto con RACTES (Red Argentina Contra el Tráfi-
co de Especies Silvestres) y RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista) 
envió el 25 de enero del corriente, una  Carta Documento a la red social Face-
book, en la que se le informó sobre los delitos que estarían cometiendo  bajo 
las leyes argentinas y se le solicitó a Facebook Argentina SRL la creación de 
un checkbox para denunciar el delito de tráfico de fauna. 
Recordemos que la red social es usada por personas, y  grupos para comercia-
lizar animales de la fauna silvestre. 
La respuesta que recibieron fue que Facebook Argentina no controla la página 
web ni tiene la autorización para acceder a la misma. También que los usuarios 
fuera de los Estados Unidos y Canadá, tienen relación contractual con Face-
book Irleand por lo se debe dirigir la consulta con la 
entidad apropiada. Cabe destacar que esta nota no fue 
firmada por nadie. 
Ante esta respuesta Fundación Cullunche respondió 
con una dura nota y adjuntó con esa, el Acta de Cons-
tatación de infracción a las leyes en vigencia en la 
República Argentina.  
“La respuesta enviada por FACEBOOK ARGENTINA 
SRL, por su contenido y forma, es una falta de respeto 
y  denota falta de compromiso y despreocupación por 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en la 
República Argentina, con graves consecuencias económicas, sociales, ecológi-
cas, sanitarias y de bienestar animal, tal como se les hiciera saber en el envío 
anterior. Asimismo, deja entrever total desinterés por el cumplimiento de objeti-
vos éticos y legales.”- dijo la presidente Jennifer Ibarra 
“ La gravedad y cantidad de delitos que se ponen en evidencia generan la 
posibilidad de un eventual planteo ante los Tribunales Penales de la República 
Argentina de la responsabilidad penal de quienes forman parte de Facebook 
Argentina S.R.L. Por lo tanto, es carga de éstos comunicarse con Facebook 
Ireland a fin de subsanar estos gravísimos inconvenientes. De ninguna manera 
pueden desentenderse y pretender que esta Fundación se ponga en contacto 
con Facebook Ireland, ya que la problemática expuesta afecta directamente a 
Facebook Argentina S.R.L.”- continuó la veterinaria  
El objetivo de la anterior presentación, ha sido poner en evidencia la comisión 
de conductas delictivas que quedan tipificadas en el ordenamiento penal argen-
tino y que llevan a analizar la posibilidad de plantear la RESPONSABILIDAD 
PENAL DE FACEBOOK, por prestarse como COLABORADOR Y/O INSTRU-
MENTO NECESARIO para la comisión de los delitos referidos en la Carta Do-
cumento N° 21459826, mencionada anteriormente:  Convención de Biodiversi-
dad ratificada por ley nacional 24.375/94, CITES (Convención  Internacional 
para el Comercio de Especies Silvestres de Fauna y Flora) ratificada por ley 
nacional 22.344/80; Constitución Nacional (que en su artículo 41 establece que 
todos los habitantes tienen el derecho a un ambiente sano y  el deber de pre-
servarlo. Asimismo, hace referencia a la preservación del patrimonio natural, de 
la diversidad biológica, información y educación ambientales.); Ley Nacional N.º 
22.421 de Protección, Conservación, Propagación, Repoblación y Aprovecha-
miento Racional de la Fauna Silvestre; Ley N° 14.346 de Protección a los Ani-
males (incorporada al Código Penal de la Nación). En el ámbito de la provincia 
de Mendoza, resultan afectadas las siguientes normas: Decreto Ley N.º 
4602/81 de adhesión al régimen de la Ley Nacional N.º 22.421 y sus reglamen-
taciones y modificatorias Decreto N.º 1998/82, Ley N.º 7308/04 y Decreto 
1890/05. 
El Acta de Constatación fue enviada el día 13 de marzo y fue labrada por la 
inspectora Med. Vet. Jennifer Ibarra. Ahora queda en manos de la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables de Mendoza, dependiente de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, darle curso al acta y actuar en conse-
cuencia. 
No obstante Fundación Cullunche está preparada para iniciar las acciones 
penales pertinentes contra Facebook por daño a la fauna y biodiversidad argen-
tina. 
Por último cabe destacar que tanto UFIMA  como la Dirección de Fauna de la 
Nación han sido alertados sobre esta irregularidad y se los ha invitado a apoyar 
y acompañar las acciones de Fundación Cullunche, RACTES y RENACE . 
CONTACTO: Med. Vet. Jennifer Ibarra 
Cel 0261  153633078 (Mendoza)  

Goebbels parece haber resuci-
tado en la Casa Rosada 

 
Durante varios días estuvieron circulando por las redes las 10 estrategias 
de manipulación mediática de Noam Chomsky, que nos ilustraban acerca 
de cómo la derecha hace uso de los medios para conseguir sus nefastos 
objetivos. Hete aquí al padre de la criatura, Joseph Goebbels responsable 
de la propaganda nazi y responsable del Ministerio de Educación Popular 

y Propaganda, creado por Adolf Hitler a 
su llegada al poder en 1933. Goebbels 
había sido el director de la tarea comu-
nicativa del Partido Nazi y el gran ar-
quitecto del ascenso al poder (una 
especie de Durán Barba). Una vez en 
el Gobierno y con las manos libres 
para monopolizar el aparato mediático 
estatal, Goebbels prohibió todas las 
publicaciones y medios de comunica-
ción fuera de su control, y orquestó un 
sistema de consignas para ser transmi-
tido mediante un poder centralizado 
del, cine, la radio, el teatro, la literatura 

y la prensa. Era también el encargado de promocionar o hacer públicos 
los avisos del gobierno. 
1.- Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única 
idea, un único Símbolo; Individualizar al adversario en un único enemigo. 
2.- Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una 
sola categoría o individuo; Los adversarios han de constituirse en suma 
individualizada. 
3.- Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios 
errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes 
negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”. 
4.- Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anéc-
dota, por pequeña que sea, en amenaza grave. 
5.- Principio de la vulgarización. “Toda propaganda debe ser popular, 
adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va 
dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha 
de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas 
es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para 
olvidar”. 
6.- Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número 
pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra 
vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el 
mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene también la famosa 
frase: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en 
verdad”. 
7.- Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones 
y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el 
público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario 
nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. 
8.- Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes 
diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones 

fragmentarias. 
9.- Principio de la silencia-
ción. Acallar sobre las cues-
tiones sobre las que no se 
tienen argumentos y disi-
mular las noticias que favo-
recen el adversario, tam-
bién contraprogramando 
con la ayuda de medios de 
comunicación afines. 
10.- Principio de la transfu-
sión. Por regla general la 
propaganda opera siempre 
a partir de un sustrato pre-

existente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejui-
cios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en 
actitudes primitivas. 
11.- Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que 
se piensa “como todo el mundo”, creando impresión de unanimidad. 
Les suena conocido? Está pasando en nuestras propias narices. (Andi 
Fontana) 
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HUAICO y el  
indigenismo de los ´80 

 

Tal el título de una nota que publicamos hace 31 años y que Gabriel 
Morales (HUAICO) escaneó y posteó: 
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /
d/0BwLrImrEBml_d3dIeU45MHRsLWM/
view … junto a muchos artículos que reivin-
dican el pensamiento y la cultura popular 
americana 
Seguimos aplaudiendo la decisión de Ga-
briel Morales de reeditar digitalmente la 
revista HUAICO que, hace más de 35 años, 
estuvo poniendo el pecho a las balas y 

reivindicando el pensamiento indígena y popular y, sobre todo, el 
pensamiento de Rodolfo Kusch y Guillermo Magrassi:  
 
https://drive.google.com/file/d/0BwLrImrEBml_MG5odW1zbHEzSUU/
view.   
F a c e b o o k h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /
d/0BwLrImrEBml_cEVkWmhvbmo4VVE/view 
https: / / l . f acebook.com/l / fAQE8FAoeAQEHNJDae3fDAmm-
vkYHmgbRbe623gYae5eDhw/https%3A%2F%2Fdrive.google.com%
2Fopen%3Fid%3D0BwLrImrEBml_cEVkWmhvbmo4VVE  
Esta vez fueron posteados los nros. 22 a 30 inclusive de esta ya casi 
legendaria revista del pensamiento nacional y popular :  
https://drive.google.com/open?id=0BwLrImrEBml_ejBiRXM2OFJpcTQ 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m u s e o g u i l l e r m o m a g r a ss i /
posts/379479415769127?pnref=story 

¿CÓMO ES EL FRENO  
DE MANO AQUÍ? 

por, Jorge Alemán* 
 
«Lacan es un conservador, un conservador subversivo, una categoría que yo 
creo que le va perfectamente, porque en una izquierda lacaniana lo que mere-
ce ser discutido es qué es lo que debe ser conservado, porque es el Neolibe-
ralismo lo que va a llevarse por delante todo; se lleva por delante la familia, 
los lazos sociales, el trabajo, la relación de cada uno con su lugar, con su 
país, con su pueblo. 
 

 

MARCHA HACIA SU CONSUNCIÓN 
 
 

No es el Mayo del ‘68 como decía Nicolas Sarkozy, lo que provocó el declive 
de las autoridades simbólicas. La gran máquina de erosión de todas las auto-
ridades simbólicas, el gran declive de todas las instituciones, de la pérdida de 
prestigio de todas las figuras de lo simbólico, la está generando esta produc-
ción de subjetividad neoliberal, que además –como dice Lacan del discurso 
capitalista, y eso es lo que tiene de conservador su visión–, marcha hacia su 
consunción. Es decir, marcha hacia algo que va a producir su propia disolu-
ción violenta, porque consunción quiere decir desarrollar internamente una 
energía que te destruye. 

 
 

EL FUTURO NO ES MÁS UNA INCERTIDUMBRE 
 

 

O sea que él no ve una salida histórica, al modo de la filosofía hegeliana mar-
xista, sino que ve algo que efectivamente habría que ser muy ciego –por lo 
menos estando en Europa– para no verlo, que es que ahora el futuro no es 
más una incertidumbre: marcha todo hacia algo que no se va a poder soste-
ner. Hoy cualquiera, sea de derecha o de izquierda, admite con bastante 
facilidad que el mundo así como va y en la dirección que va no es sostenible. 
Que verdaderamente si hay algo que discutir es lo que decía Walter Benjamin: 
“¿Cómo es el freno de mano aquí?”, porque si no hay freno de mano la cosa 

va a un lugar que no tiene salida –esto me 
llevaría a establecer diferencias con Ernesto 
Laclau–, porque el discurso capitalista yo creo 
que no está pensado en la lógica hegemónica, 
pero tampoco está pensado como Badiou 
formula el Capitalismo. 
 
 

NOS DOMINA UNA ABSTRACCIÓN 
 
 

O sea, el discurso capitalista en Lacan, en ese 
sentido, es más marxista, porque Marx dice en 
un momento que el Capitalismo es una abs-
tracción, que ya no nos dominan hombres, ni 
personas, ni instituciones, que nos domina 
una abstracción. Eso es mucho más serio, mucho más grave como problema 
político. Y mucho peor aún si la abstracción encima tiene la propiedad de 
generar plus de goce. Es como si se realizara por fin una cosa que es muy 
seria, porque lo del amor, cuando Lacan dice que rechaza el amor, no lo tene-
mos que pensar como algo que procede de una tradición humanista. Es decir, 
“este hombre piensa en el amor de los seres humanos”. No, está diciendo que 
la imposibilidad es rechazada y por lo tanto lo que se tiene que saber hacer 
con respecto a la imposibilidad se va a ir destruyendo. El saber hacer sobre lo 
imposible se va a ir destruyendo en esa consunción. 
 
 

EL NEOLIBERALISMO NO ESCOGE AL PSICOANÁLISIS 
 
 

Por eso, y aunque eso no se percibe aun en Argentina, el Neoliberalismo no 
escoge al psicoanálisis. No lo ha escogido, y se ve claramente en Europa. Se 
ve el declive de la filosofía y se ve el declive del psicoanálisis. Puede haber 
algunas culturas que mantengan, por razones históricas, su presencia. En 
cambio la autoayuda se expande transversalmente, devora a la filosofía, al 
psicoanálisis, a la divulgación científica; se empieza escribiendo sobre los 
protones y se termina escribiendo sobre cómo vivir con tu suegra. Es decir, 
rápidamente se pasa de un registro a otro, porque hay un gran rendimiento.« 
 
* Escritor, psicoanalista 

Protesta de la APDH en  el Con-
cejo deliberante de Esquel 

 
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), luego de los 
hechos acontecidos en oportunidad de la sesión del HCD de Esquel del día 
de la fecha (24/3), desea hacer público que: nuestra intención fue 
llevar a ese cuerpo legislativo el documento enviado por la Mesa 
Directiva Nacional de APDH a partir del discurso oficial del presi-
dente del Concejo Deliberante de Esquel, Jorge Jungent, en opor-
tunidad de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia, en que dando continuidad a la política NE-
GACIONISTA del gobierno nacional, se reeditó la teoría de los dos 
demonios y se llamó a la reconciliación sin mencionar a la justicia 
necesaria para tal fin. En tal sentido esperábamos que a partir de 
esa reflexión se fortaleciera para nuestra comunidad las políticas 
de memoria, verdad y justicia. Contrariamente a lo esperado, a excepción de 
algunos concejales que abordaron con posicionamientos claros el tema, los 

demás concejales, y el bloque oficialista en su totalidad, guardaron silencio o 
intentaron referirse a otros temas sin dar la relevancia necesaria a la temática 
que había convocado a una nutrida cantidad de vecinos. 
En ocasión de la tensión creciente dentro de la sesión legislativa, la APDH 
tomó la palabra a fin de expresar el malestar y aclarar su voluntad de diálogo, 
reflexión y repudio de todo tipo de violencia. Solicitando que la expresión de 
ese cuerpo legislativo sea representativa del pensamiento y sentir de toda la 

ciudadanía, y no sólo del bloque oficialista.  
Reafirmamos nuestra vocación de cara a nuestra comunidad, de la 
imperiosa necesidad de que no es posible analizar los criminales 
hechos de la última dictadura cívico militar de otra manera que no 
sea en términos de un genocidio, y que no es posible abogar por la 
reconciliación nacional sin mencionar que no es posible la misma 
sin que media entre víctimas y victimarios nada más que la justicia. 
Defender los derechos humanos del pasado mediante la memoria, 
la verdad y la justicia es lo que nos permitirá como sociedad avan-
zar en el resguardo y la garantía de los derechos humanos de hoy.  

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS- JUNTA 
PROMOTORA ESQUEL.  
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“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que 
vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y, después de vacilar al-
gún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tira-
nía”. Mariano Moreno, 1810. 

Avda. San Martín 455—Malargüe 
malargueonline@hotmail.com 
Tel. 4471245 y 4471698 
Celular 2604400800 

“La UCR es al 

radicalismo lo 

que el PJ al pero-

nismo: un tu-

mor”. 

 (Julio Rudman 

en su último libro 

“Escritos de pie”) 


